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ABSTRACT 

In schools, solid waste management is the ability to transform consumer habits and thereby reducing waste, 

while promoting a culture of recycling and reuse, but this requires the recognition of realities experienced 

institutions (in this case education) in the management of such wastes and the expectations of the educational 

community.As educational institutions, teaching and learning centers whose main objective is the integral 

formation of students preparing for the achievement of its goals, the proper management of solid waste is an 

opportunity to raise awareness of the members of these institutions as well as social commitment in favor of the 

environment (Canchari Silverio Ortiz Sánchez, 2007). 

In this context, the case study presented below, has been aimed to describe the management of solid waste in an 

institution of school education through the integration of quantitative and qualitative data to facilitate 

understanding of the process. Within the data collection instruments were used measurements of waste 

generation, considering their classification also has been conducted participant observation study area and 

dynamics that happen there, with regard to waste management. In order to perform data triangulation process, 

surveys were administered to students and key informant interviews. Among the results showed that 70% of 

students identified the solid waste as the main type of pollution affecting their institution, but only 56% related to 

this type of pollution to health, the second involvement referred to aesthetic, followed by associated odors. The 

per capita generation was low compared with data obtained in other studies. 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 

 

Resumen 

 

En el ámbito escolar, el manejo de residuos sólidos representa la posibilidad de transformar los hábitos de 

consumo y con ello la reducción de residuos; mientras que se promueve la cultura del reciclaje y la reutilización; 

sin embargo, para ello es necesario el reconocimiento de las realidades que viven las instituciones (en este caso 

educativas) en cuanto al manejo de dichos residuos, así como las expectativas de la comunidad educativa. 

Siendo las instituciones educativas, centros de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo fundamental es la formación 

integral de los estudiantes que se preparan para la consecución de sus metas; la gestión adecuada de los residuos 

sólidos, representa una oportunidad para la concienciación de los miembros de dichas instituciones, así como 

para el compromiso social a favor del medio ambiente (Canchari Silverio y Ortiz Sánchez, 2007). 

En este contexto, el estudio de caso que se presenta a continuación, ha tenido como finalidad, describir el manejo 

de los residuos sólidos en una institución de educación media superior, mediante la integración de datos 

cuantitativos y cualitativos que faciliten la comprensión del proceso. Dentro de los instrumentos de recolección 

de datos, se utilizaron mediciones de la generación de residuos, considerando su clasificación; asimismo, se ha 

realizado una observación participante del área de estudio y las dinámicas que ahí suceden, con respecto al 

manejo de residuos. Con la finalidad de realizar procesos de triangulación de datos, se aplicaron encuestas a los 

alumnos y entrevistas a informantes clave. Dentro de los resultados se observó que el 70% de los alumnos 

identificaban a los residuos sólidos como el principal tipo de contaminación que afecta a su institución; sin 

embargo, sólo el 56% relaciona a este tipo de contaminación con la salud, siendo la segunda afectación la que se 

refiere a aspectos estéticos, seguido de los malos olores asociados. La generación per cápita fue baja en 

comparación con datos obtenidos en otros estudios. 

 
Palabras clave: Generación y caracterización, Instituciones educativas, Percepción, Residuos sólidos. 
 

 
Introducción 

 
Los residuos sólidos son el producto del estilo de vida de una comunidad, por lo tanto varían de un lugar a otro, 

dependiendo de las características poblacionales, de los hábitos de consumo, de la capacidad de compra, de las 

actividades productivas que se realizan; así como de la información y formación relacionada con la ética, la 

ecología y las ciencias sociales.  

En este sentido, se comprende que los estudios de residuos sólidos tendrían que construirse desde la 

interdisciplinariedad, teniendo un primer acercamiento mediante el análisis de la generación y caracterización de 

dichos residuos, que junto con los trabajos de percepción y de actitudes frente a su manejo, permitan la 

elaboración de propuestas viables en contextos específicos. 

Algunos de los estudios que se han realizado con respecto a este tema, son aquellos que se refieren a la 

elaboración de planes para un manejo adecuado en el ámbito escolar (Ruíz Morales, 2012), mientras que otros 

tienen como objetivo identificar las percepciones de los estudiantes con respecto a este tema (Soto y Pisano, 

2012). Estos trabajos resultan de especial relevancia debido a que se realizan en un espacio formativo, donde la 

comunidad educativa puede ser sensibilizada, favoreciendo con ello, el compromiso y las acciones concretas en 

torno al cuidado del medio ambiente, incluida la implementación de estrategias a favor de un manejo adecuado 

de residuos sólidos. Otro tipo de estudios son aquellos en los que se realiza la evaluación de planes 

implementados en las instituciones educativas con la finalidad de tener un mejor manejo de los residuos sólidos 

(Castrillón Quintana y Puerta Echeverri, 2004; Barrientos, 2010). 

En algunas ocasiones, los estudios de residuos sólidos incluyen una valoración económica (Armino de Vega y 

col., 2006; Canchari y Ortiz, 2008) que hace más convincente la presentación de una propuesta de manejo, al 

señalar los ingresos que la institución puede obtener mediante un sistema de separación y comercialización de 

los residuos generados. 

En este contexto, la caracterización de los residuos sólidos es necesaria, puesto que las estrategias son 

diferenciadas de acuerdo con la generación recolectada de cada tipo de residuo y con los medios para 

implementar dichas estrategias en el caso específico de estudio. Moya (2002) propone que las actuaciones se 

dividan en: informativas, urgentes y convenientes; de acuerdo con las prioridades existentes. 
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En algunos estudios se realiza la cuantificación de residuos sólidos por área de generación, como es el caso de 

Armijo de Vega et al. (2006), donde se reconocen 3 puntos de generación distintos: a) edificios académicos y 

administrativos, b) jardines y corredores, c) centro comunitario. 

En cuanto a las evaluaciones cuantitativas, Barrientos (2010) observa que la mejoría en la separación de los 

residuos en la Universidad Nacional de Costa Rica, se debe probablemente al trabajo relacionado con los 

procesos educativos y a las mejoras en la organización. Por otra parte, Maldonado (2006) reporta en su estudio 

de caso, que las personas consideran el manejo de los RS como una responsabilidad de las autoridades, lo cual 

repercute en la falta de colaboración comunitaria. 

Dentro de los estudios donde convergen los elementos socio-ambientales, está el realizado por López Díaz 

(2010), quien tiene como objetivo el diseño y la aplicación de talleres para contribuir a la sensibilización y a la 

participación en el manejo de residuos. Uno de los principales obstáculos para conseguir la realización de las 

actividades antes planteadas, fueron fallas de sueño en las estructuras de almacenaje, procedimientos adecuados 

entre lo que se planeaba hacer y lo que realmente se hace. En el caso específico, estudiado por Barrientos (2010) 

se observa una rotulación confusa de los contenedores, y rechazo por parte del personal universitario. 

Finalmente, podemos referirnos a las propuestas ya establecidas, que se asumen no sólo por las instancias tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, sino por una ciudadanía capaz de participar de forma creativa. 

 

Metodología 

 
El estudio presente se realizó en una institución educativa del nivel medio superior, en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Dicha institución, cuenta con 1,145 alumnos en el turno matutino, mientras que en el 

vespertino son 881; siendo un total de 2,026 alumnos. 

En esta investigación se utilizan datos cuantitativos, en lo que se refiere a la determinación de generación y 

caracterización de los residuos sólidos, así como a la realización de encuestas que permiten conocer la 

percepción que tienen los diversos actores de la comunidad educativa, sobre el manejo de los residuos sólidos. 

La generación y caracterización de RSNP (Residuos sólidos no peligrosos).- se realiza durante dos semanas 

con la finalidad de minimizar la variación debida a diversos factores. En este estudio se consideró que era 

posible trabajar con la totalidad de la producción de residuos, sin que fuese necesario el muestreo sugerido por la 

normatividad que aplica a poblaciones mayores. 

Para la determinación de la clasificación utilizada, se realiza una discusión sobre lo establecido en la NMX-AA-

022 sobre la clasificación de subproductos, así mismo se revisan las clasificaciones de diversos estudios 

realizados específicamente en instituciones educativas. Con dicha información se determina la clasificación de 

RS a utilizar. 

Los pasos a seguir para la generación y caracterización de los RSNP son los siguientes: 

1. Descacharramiento un día antes del inicio del estudio de generación. 

2. Tapar el contenedor de PET que tienen en la institución y colocar bolsas alrededor del mismo y un 

letrero explicando el motivo de esta acción, para que los alumnos puedan colocar ahí lo generado 

durante el turno/día. 

3. Verificar que los contenedores estén vacíos al inicio de cada turno. 

4. De cada día, se reúne todos los RSNP generados por turno, en un sitio específico. 

5. Se realiza la separación de los residuos de acuerdo a la clasificación establecida. 

6. Se pesa cada tipo de residuo en una báscula. 

7. Realizar el llenado de la cédula de datos. 

8. Al terminar, se coloca el PET en el contenedor que la institución ha destinado para ello, tapándolo 

nuevamente para que los alumnos coloquen en bolsas lo generado en ese turno. 

9. Calcular el total de generación y la generación per cápita. 

10. Representación gráfica de la generación de residuos sólidos no peligrosos de acuerdo a la clasificación 

utilizada. 

Encuestas.- Con la finalidad de conocer la percepción y la disposición de los alumnos(as) de la institución 

educativa para participar en el manejo de residuos, se realiza un muestreo aleatorio, con la participación del 10% 

de la población total de alumnos. 

Mientras tanto, los datos cualitativos se obtienen en las siguientes fases: 

Observación participante.- Para describir el espacio de estudio y su relación con el proceso estudiado: 

1. Instalaciones. 

2. Contenedores. 

3. Letreros alusivos al cuidado del medio ambiente. 

4. Letreros alusivos al manejo de la basura. 

5. Personas involucradas en el manejo de la basura. 
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6. Descripción del manejo de los RSNP. 

Además de la descripción narrativa, se elabora el registro fotográfico de lo observado. 

 

Resultados 

 
Fase A: Generación y caracterización de los residuos sólidos no peligrosos en la institución educativa. 

Si consideramos los residuos sólidos que tienen valor comercial en la zona, se tendrían los siguientes resultados: 

 

 
Gráfica 1. Tipo de residuos. 

 
También es posible decir que del total de residuos sólidos generados en el estudio realizado durante 10 días, se 

observa que en el turno matutino se genera el 51.17%, mientras que en el vespertino la generación es del 

48.83%. 

Por otra parte cabe mencionar que la generación por día: 125.66 Kg/ día, correspondiendo a 64.4 Kg/día/turno 

matutino y 61.36 Kg/día/turno vespertino. 

La generación per cápita: 62 gr/per cápita. 

 

Fase B: Encuesta aplicada a estudiantes. 

En la encuesta participaron 149 mujeres y 139 hombres, de los cuales 96% se encuentran en las edades entre 16 

y 19 años, obteniendo los siguientes resultados: 

El primer bloque de preguntas corresponde a la percepción que tienen sobre los residuos sólidos en su escuela, el 

segundo apartado se refiere al conocimiento y actitudes, mientras que el tercero atiende a la posibilidad de 

participación en un plan de manejo. 

Los resultados de las preguntas relacionadas con la percepción, fueron las siguientes: 

 

 
Gráfica 2. Tipo de contaminación que más afecta al ámbito escolar 
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Gráfica 3. Percepción afectación de los residuos sólidos sobre la salud 

 

 

 
Gráfica 4. Afectaciones derivadas de la generación de residuos sólidos. 

 

 

En cuanto al apartado que se refiere al conocimiento y actitudes frente al manejo de los residuos, se tuvieron las 

siguientes respuestas: 

 

 

 
Gráfica 5. Conoce diferentes tipos de residuos. 
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Gráfica 6. Cómo se define a la basura 

 

 

 
Gráfica 7. Tipo de producto que consumes en mayor cantidad en la escuela 

 
En cuanto a las preguntas relacionadas con la posibilidad de participación en un plan de manejo de residuos 

sólidos en la escuela, los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 
Gráfica 8. Quién es responsable del manejo de residuos sólidos en la escuela. 
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Gráfica 9. Finalidad de un plan de manejo de residuos sólidos en la escuela. 

 

El 45% de los alumnos encuestados mencionaron que sí había un plan de manejo en su institución, mientras que 

al preguntar si les interesaría participar en el diseño y operación de un plan, sólo el 63% expresó que estarían de 

acuerdo. 

 

Fase C: Observación participante. 

Los alumnos tienen recesos de 10 a 15 minutos entre clase y clase, por lo que el consumo de alimentos y por lo 

tanto la generación y recolección de residuos sólidos se realiza durante todo el día. 

En los espacios abiertos como canchas y pasillos, se generan más residuos de envolturas de alimentos y bolsas de 

plásticos delgados; mientras que en los salones, los residuos más comunes son las hojas de papel, envases de 

PET y envolturas de frituras. 

La institución cuenta con espacios tales como: campo de futbol, canchas, salones, oficinas, espacio para 

actividades recreativas, plaza cívica techada, cafeterías, sanitarios, estacionamiento, jardineras y espacios para la 

cosecha de limón y un tortuguero. 

La institución cuenta con un sistema de recolección de PET, teniendo una campaña permanente que facilita la 

acumulación de dicho residuo para su comercialización. El recurso económico que se genera en este proyecto, es 

utilizado para comprar el alimento para el proyecto tortuguero de la institución. 

Una acción realizada por los docentes, y que ha tenido continuidad en la institución de estudio, es la brigada de 

limpieza realizada algunos sábados. 

El personal de mantenimiento realiza el aseo constante de pasillos, por lo que no se observaban residuos en el 

piso; sin embargo, sí habían algunos residuos sólidos tirados en los jardines. El almacenamiento de los mismos 

se realiza en el área de estacionamiento, donde también se encuentran residuos de material de construcción. A 

pesar de que la institución cuenta con algunos contenedores elaborados por los mismos estudiantes, utilizando 

botellas de plástico; se observa que no siempre se depositan los residuos en dichos contenedores.  

 

Conclusiones 
 

Aunque se identifica a los residuos sólidos como el principal problema ambiental en el ámbito escolar, en el 

estudio de caso presente; la mayoría de los estudiantes no lograron identificar con claridad la presencia o 

ausencia de un plan de manejo de los residuos sólidos. Al mismo tiempo, más de la mitad de los estudiantes 

menciona que el área de intendencia es el responsable del manejo de dichos residuos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, cabe reconocer que si bien más de la mitad de los estudiantes estarían 

dispuestos a participar en un plan de manejo para los residuos sólidos, pocos tienen conocimiento sobre lo que 

actualmente se realiza en la institución educativa a la que pertenecen. 

El conocimiento del tema y de lo que en la actualidad sucede con el manejo de residuos, se constituye como 

información fundamental para realizar propuestas de manejo y para buscar estrategias de compromiso de toda la 

comunidad educativa con el cuidado de los entornos. 
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